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COLECCIÓN DE PELÍCULAS DE EL ROBLE
Una peqUeña colección de pelícUlas con contenido social y político, qUe iremos ampliando número a número.

•	 LOS	TRAIDORES
•	 LA	CLASE	OBRERA	VA	AL	PARAÍSO
•	 LA	CUADRILLA

•	 NO	HABRÁ	MÁS	PENAS	NI	OLVIDO
•	 QUEIMADA
•	 MADE	IN	DAGENHAM

•	 EL	NIÑO	DEL	PIJAMA	A	RAYAS
•	 HORROR	RATI	SHOW
•	 Entre	otras...

pedíselas a los compañeros o escriBinos a	periodicoelroble@yahoo.com.ar

PRESENTACION
Somos trabajadores que queremos informarnos e 

informar a nuestros compañeros y a la población 
sobre nuestras luchas contra la explotación, des-
tacando los principios del clasismo:
- La Unidad combatiente de la clase por cambiar 

el mundo de la explotación.
- La democracia directa, asamblearia que dé man-

dato.

- Reconociéndonos los obreros una clase aparte 
y opuesta a los patrones, que lucha por terminar 
con el sistema de explotación.
- Contra la burocracia sindical de derecha o de 

izquierda.
- Apoyo y solidaridad a todos las luchas obre-

ras y populares.
- Internacionalistas, ya que la clase obrera es 

una en todo el mundo.
No nos guía ningún interés partidario, sino el 

de ayudar a desentraňar y terminar con las cau-
sas que generan la explotación.
Nuestras páginas están abiertas para publicar 

tus luchas y opiniones, escríbenos a:
periodicoelroble@yahoo.com.ar

LA FOTO

LA FRASE

CARTELERA

HUMOR

Represion policial a la marcha contra el 
acuerdo YPF-Chevron, en Neuquen

“La unidad del movimiento laboral 

tiene que ir de las bases hacia la alta 

dirección. Las componendas en las 

cumbres quedarán como simples 

maniobras burocráticas. El éxito 

de este proceso radica en la unidad 

alrededor de principios ideológicos. 

El fortalecimiento en este plano 

es la única respuesta de peso que 

puede darse a la labor corruptora del 

gobierno. Al dinero que prostituye 

sólo podemos derrotarlo con la 

fortaleza de nuestras ideas y con una 

elevada conciencia clasista.”

Guillermo Lora, dirigente trotskista 

boliviano, cuyas ideas influyeron en 

la Central Obrera Boliviana que jugó 

un papel en la Revolución del 52.
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EDITORIAL

¿Qué PASO?
Tras las elecciones del 11 de agos-

to, el kirchnerismo ha vuelto a mos-
trar su habilidad política e iniciativa 
para buscar revertir una situación 
adversa. Hace pocos días anunció el 
aumento del mínimo no imponible 
y otras medidas que favorecen a los 
trabajadores en blanco, y días previos 
a las elecciones deslizaba la intención 
(no sabemos con cuánta seriedad) 
de trabajar sobre la precarización, ya 
que “ahora sí habría llegado el mo-
mento”.

Queda claro que las PASO han sido 
más útiles como encuesta obligatoria 
que otra cosa, y a la vista salta la utili-
dad que rinden al poder, en este caso 
particularmente al gobierno, dejando 
en duda si esas medidas se hubiesen 
adoptado con resultados más favora-
bles. Si a la pérdida de una parte de 
la CGT se suma ahora el revés elec-
toral, se comprende por qué recoge 
este reclamo recién ahora.

Para el establishment, que pone 
fichas en todos los jugadores, las 
opciones de recambio más fuertes 
aparecen encarnadas en Scioli (“la 
continuidad con cambios”) y Sergio 
Massa (que pasó de ser “niño mima-
do” del kirchnerismo a “candidato 
de la corpo”). Para su triunfo fue 
clave que una gran cantidad de in-
tendentes hasta ayer incondicionales 
apoyaran ahora la lista del Frente Re-
novador. Si se produce finalmente un 
acuerdo oficial con Mauricio Macri, 
la fracción más conservadora tendría 
las bases de un frente para hegemo-
nizar el espacio de la derecha y en-
causar tras de sí al resto.

La disputa por el lugar protagónico 
de oposición será entre ellos, el Fren-
te Progresista Cívico y Social (Bin-
ner), y lo que quede de UNEN. La 
UCR, carece hoy de figuras de peso 
que den la talla a nivel nacional.

Habrá que ver entonces cómo se 
perfilan y rearman las alianzas de 
cara al futuro parlamento, ya que 
también la derrota del PRO en la 
Ciudad de Buenos Aires a manos de 
UNEN es un dato importante. Sin 
embargo, la amplia composición de 

este espacio complica la fidelidad de 
sus votantes hacia octubre.

Pero aunque cambien las figuritas, 
como trabajadores/as, debemos tener 
en claro que nuestro norte es acabar 
con la explotación, no maquillarla. 

Por otra parte, el caudal de votos 
obtenidos por la izquierda en su 
conjunto resulta auspicioso. El FIT 
(Frente de Izquierda y los Trabaja-
dores) tiene potencialidad de crecer 
algo más aun, elevando su visibilidad 
y presencia. Los problemas aquí se 
presentan por la disputa en el inte-
rior del Frente y por su persistencia 
en moderarse para conquistar un 
electorado esquivo sin la claridad 
necesaria, esto es: independencia de 
clase y un definido y claro programa 
anticapitalista y por el socialismo.

De todas formas, y sin menospre-
ciar estos resultados, que alrededor 
del 90% del electorado haya votado 
opciones de la patronal nos indica 
que como clase aun nos queda un 
largo camino por recorrer, y nos hace 
pensar si es necesario (y útil) dedicar 
hoy tanto esfuerzo para conseguir 
una banca en el congreso.

Pero otros temas ocuparon las 
primeras planas estos días, como la 
aprobación en Neuquén del proyec-
to YPF-Chevron en Vaca Muerta. 
Mientras los legisladores se auto-
ovacionaban tras la votación (recor-

dando a escala el festejo por la priva-
tización de YPF en el ‘98) afuera se 
abría una feroz represión con balas 
de goma y plomo y gases lacrimóge-
nos y que dejó al menos un herido 
con plomo.

Igual de vergonzosa fue la cobertu-
ra de los medios oficialistas, posicio-
nándose del lado de la multinacional 
con argumentos tales como que 
“200 hectáreas en 30.000 no sería 
un hecho grave de soberanía”. Des-
conocemos si estos periodistas creen 
que 200 desaparecidos en lugar de 
30.000 no hubiera sido tan terrible 
pero si las coberturas tendrán este 
matiz, la próxima decisión de la Cor-
te Suprema sobre los cuatro artículos 
de la Ley de Servicios Audiovisual 
impugnados por el multimedios Cla-
rín, será bastante pobre para la pro-
clamada “pluralidad de voces”.

Con este panorama, lo que queda 
hasta el 27 de octubre será de oro 
para los opinólogos y publicistas. 
Mediante el lobby y la propaganda, 
una vez más querrán vendernos so-
luciones que en realidad trabajan con 
las mismas recetas. Para los trabaja-
dores y trabajadoras no hay solución 
allí.

Por Equipo El Roble
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DemOcrAciA SinDicAl vS 
PerSecución PAtrOnAl
En la cabecera de constitución de la línea 60 se realizaron 
internas abiertas del cuerpo de delegados aun estando en un 
contexto en el que la patronal, DOTA no les paga el salario.

Muchas veces compañeros que se 
han pasado años construyendo por 
abajo, tratando de consolidar un 
grupo de compañeros “de fierro” se 
ven ante la posibilidad de postularse 
como delegados. Se preguntan si no 
será muy pronto, si los compañeros 
bancarán la embestida, si habrá una 
segunda fila de compañeros dispues-
tos a luchar…

Los delegados tienen “fueros” sindi-
cales que los protegen de los ataques 
de la empresa que reciben por ser, en 
general, los más expuestos de toda 
construcción. Por ese motivo, muchas 
juntas internas y agrupaciones sindi-
cales consideran, ante una nueva elec-
ción que es mejor no desproteger a 
estos compañeros, y que es necesario 
consolidar a esa nueva conducción, 
así que deben continuar todos en sus 
cargos. Contradictoriamente, esos 
mismos compañeros desearían tener 
más compañeros haciéndoles la se-
gunda en la construcción del día a día.

¿Entonces en qué quedamos, una vez 
que un compañero es delegado debe 
ser delegado para siempre? Fortaleci-
miento a la interna consolidando a los 
delegados… Necesidad de no mostrar 
ninguna debilidad ante la patronal… 
¿Cómo se concilia esto con la necesi-
dad de que haya un “recambio”?

Para responder este tipo de cues-
tionamientos toca levantar la cabe-
za y ver adonde tenemos puesta la 
mira. Una construcción que aporte 
a cambiar este sistema, o al menos a 
garantizar una defensa de nuestros 
intereses sin intromisiones de la pa-
tronal o la burocracia debe buscar en-
caminarse, permanentemente hacia la 
mayor de las democracias sindicales. 
Es un proceso, no existen blancos o 
negros, y una mayor democracia va de 
la mano de un desarrollo cuantitativo 
pero también cualitativo de las bases. 
Esto implica que hay que pensar y 
repensar cuáles de nuestras prácticas 

ayudan en este sentido y evitar poner 
excusas como la de la persecución. La 
patronal siempre va a estar acechán-
donos, y nuestra mejor defensa es la 
participación de todos nuestros com-
pañeros.

El caso de la 60 es ilustrativo de 
esto. Cuerpo de delegados consoli-
dado hacer años ya, con varios paros, 
cortes, movilizaciones, etc. encima. 
Hace poco tuvieron un compañero 
de la agrupación Al Volante despedi-
do, Lema, que fue reincorporado en 
otra de estas luchas. Por supuesto que 
DOTA querría caerle a alguno de los 
delegados, o incluso querría haberlos 
despedido antes que llegaran a serlo, 
como en la 135 o en la 32. Sin embar-
go, a la hora de acordar una lista única 
de la agrupación Al Volante, al menos 
en Plaza Constitución, hicieron una 
votación entre todos los compañeros 
(225 de esa cabecera). Esto, en lugar 
de hacer una mesa de los más conven-
cidos o incluso sólo de los delegados y 
decidirlo puertas adentro.

¿Qué cambia? Todo cambia. Es 
intentar hacer carne la consigna de 
“Todos somos delegados”, permi-
tiendo que otros compañeros hagan 
su experiencia también. Es hacer una 
evaluación crítica del mandato de 

los delegados anteriores. O más que 
es, puede serlo. Porque para que sea 
todo eso hay que laburar mucho, con 
un objetivo de democracia sindical. 
Objetivo que puede que siempre esté 
un paso más allá (diferencias en for-
mación, en compromiso, en tiempo 
por ejemplo limitan el alcance de una 
democracia real), pero que es una he-
rramienta crucial para desarrollar una 
conciencia autónoma como clase.

Y no es que DOTA se tomó un res-
piro. Muy por el contrario, DOTA no 
está pagando los salarios a los dele-
gados de la 60. Los compañeros se 
sostienen hoy en base a rifas y bonos 
contribución que organizan sus com-
pañeros. El fruto del laburo de años 
se ve en este gesto. 

Felicitamos desde El Roble a los 
compañeros que lejos de dejarse do-
blegar por la burocracia y la patronal, 
intentan seguir construyendo clasis-
mo.

Salud, compañeros.

Por Libertad
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cOmunicADO De lOS 
trABAJADOreS De 
limPieZA De mAQuinAS 
Del DiAriO lA nAciOn
04/08/2013 - Los trabajadores de 

La Nación del sector de limpieza de 
máquinas rotativas de diarios, inicia-
ron un plan de lucha contra la preca-
rización al cual los tiene sometidos 
el “Diario La Nación” en sus talleres 
ubicados en la calle Zepita al 3000 del 
barrio porteño de Barracas Allí los 
trabajadores denuncian la violencia 
laboral, y la discriminación, además 
del pago de montos “en negro”, entre 
otros incumplimientos convenciona-
les. Aunque las tareas que desarrollan 
le corresponde la categoría de Ayu-
dantes generales, de limpieza de má-
quinas rotativas de diarios y revistas el 
CCT 60/89 de la actividad Gráfica, la 
empresa de la familia Mitre los terce-
riza a través de la empresa Limpiolux, 
confinándolos al Convenio Colectivo 
de Maestranza. 

En este contexto de abuso patronal 
es que la empresa no cumple con la 
entrega ropa de trabajo ni calzado. 
Cabe agregar que tampoco se abona 
“Plus por insalubridad”. La sobrecar-
ga de tarea por la progresiva reducción 
de personal, trae aparejada la multi-
plicidad de tareas, incrementando los 
accidentes laborales y enfermedades 
profesionales, con el agravante que la 
empresa recrudece la agresión verbal, 
la violencia laboral –en algunos casos 
física- sobre los afectados con la clara 

intencionalidad de inducirlos a la re-
nuncia.

Las horas extras, los francos traba-
jados y feriados nacionales se abonan 
“en negro” y en montos menores y 
retrasados de acuerdo a los plazos 
establecidos en la legislación vigente, 
configurando esta práctica en una cla-
ra maniobra de evasión fiscal y fraude 
laboral.

Por lo expuesto, denunciamos públi-
camente los atropellos de lo que son 
objetos estos trabajadores y que esta 
situación ya fue notificada a la empre-
sa obteniendo como respuesta repre-
salias a los trabajadores referenciados 
con los reclamos, despidiéndolos, 
reincorporándolos ante las moviliza-
ciones de los trabajadores en la planta, 
luego como estrategia utilizando la 
reincorporación en otros objetivos 
que nada tienen que ver con el oficio, 
para no permitir la sindicalización y 
cuando estos trabajadores ratificaron 
se denuncia en el Ministerio de Traba-
jo, volviendo a retrasladar a algunos 
trabajadores tomando la decisión de 
despedir al trabajador Leonardo Ce-
sar Camil quien encabezaba el recla-
mo de los trabajadores tercerizados.

Tomado de la Agencia Paco Urondo

milAgrOS SAlA

La política represiva del kirchne-
rismo obliga a sus dirigentes inter-
medios a tener que elegir, entre las 
bases y el partido gobernante, a la 
hora de posicionarse frente a algu-
nos hechos.

En el caso de Milagros Sala ante 
la represión a los estatales en Jujuy, 
se despachó con estas declaraciones:

“La resistencia de los compañeros 
de la Intersindical fue muy impor-
tante. Hay muchos compañeros he-
ridos, pero nadie tiene miedo. Miles 
de compañeros están firmes acá, en 
sus lugares, cortando rutas. Es im-
presionante como cada compañero 
ha reaccionado. No me importa un 
carajo donde estemos militando cada 
uno. Lo que importa es lo que decía 
Nando, que hemos tomando con-
ciencia que si tocan a un laburante, 
tocan a un sindicalista, tocan a un 
compañero, vamos a estar al lado de 
ellos”

“Y no nos calienta que color de 
bandera tenga, y no nos calienta un 
culo si es Kirchnerista o no… ¡Que 
se vaya a la mierda el Kirchnerismo, 
compañeros! Pero primero están 
ellos, compañeros”.

“Compañeros, si hoy existen las 
filas y filas de compañeros en las or-
ganizaciones sociales, no es porque 
las organizaciones sociales sean po-
derosas. ¿Saben por qué, compañe-
ros? Porque no hay trabajo, no tienen 
vivienda. El Estado no está cum-
pliendo con los hospitales. Están 
tapando los agujeros y nos siguen 
mintiendo”. 

Sin embargo, aclaró por Twitter, 
“Lamento q haya algunos q estén 
haciendo operaciones en los medios 
diciendo q me voy del kirchneris-
mo Siguen mintiendo.Aguante @
CFKArgentina”.

El Estado muestra su cara repre-
siva, los dirigentes dudan y no van a 
fondo, los compañeros tendrán que 
sacar sus propias conclusiones y ha-
cer su experiencia.
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¿DOnDe Se cOnSigue 

el rOBle?

Capital Federal
Centro: Kiosco andén norte Est. 
Callao de la línea B de Subte
Centro: Kiosco Corrientes y Mon-
tevideo (frente al bar La Paz)
Chacarita: Kiosco a la salida de 
la Est. Federico Lacroze del FFCC 
Urquiza, enfrente Mutual Senti-
miento (F. Lacroze y Corrientes)
Constitución: Kiosco andén Esta-
ción Constitución de la línea C de 
Subte.
Once: Kiosco Pueyrredón 91 (esq. 
Bmé. Mitre)
Retiro: Kiosco Hall Central Est. 
Retiro del FFCC San Martín

Gran Buenos Aires
3 de Febrero: Kiosco Alberdi y Me-
dina (frente a la Municipalidad de 3 
de Febrero)
General Sarmiento: Maxikiosco 
frente a la entrada principal de la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento
José C. Paz: Kiosco andén central 
de la Est. José C. Paz del FFCC San 
Martín
Lanús: Kiosco andén oeste Esta-
ción Lanús del FFCC Roca
Morón (Castelar): Kiosco andén 
Central Est. Castelar FFCC Sar-
miento
Morón: Kiosco andén Sur Est. Mo-
rón FFCC Sarmiento
Pilar: Kiosco andén norte Est. Pilar 
del FFCC San Martín
San Miguel (Bellavista): Kiosco 
andén Estación Bellavista del FFCC 
San Martín
San Miguel: Kiosco andén Esta-
ción San Miguel del FFCC San Mar-
tín
Tigre (Talar): Kiosco Ruta 197 
y Colectora Panamericana mano 
Provincia.

cOmunicADO Del tAller SAn 
JOSé De SuBte (líneA c)
grAve AcciDente De 
trABAJO cOnFirmA 
DeFicienciAS 
DenunciADAS

06/08/2013 - El gra-
ve trauma por descarga 
eléctrica sufrido por el 
trabajador Walter Conca 
de nuestro taller, que ter-
minó en internación y ci-
rugía reparadora y pudo 
costarle la vida, es una 
muestra más de las con-
diciones de trabajo que 
venimos denunciando. 
Una tarea que correspon-
de a personal jerárquico, 
la falta de iluminación 
adecuada y suelo resbalo-
so en el lugar, la presión permanente de 
las jefaturas para flexibilizar las tareas, 
terminan convergiendo en accidente 
gravísimo.

Por esta negligencia patronal, tres 
compañeros del subte perdieron la 
vida por electrocución en el término 
de menos de tres años. Los trabajado-
res de San José solidarios con el com-
pañero y su familia, hemos hecho las 
denuncias pertinentes e impulsado la 
investigación para determinar las res-
ponsabilidades del caso. Rechazamos la 
intención de hacer responsable al com-
pañero por el accidente, una práctica 
común para eludir responsabilidades 
en la falta de la inversión necesaria para 
optimizar las condiciones de trabajo y 
hacer imposibles estos siniestros.

Debemos resaltar que en otro sector, 
tráfico de la línea B, la actitud de los 

delegados y compañeros de denunciar 
similares condiciones de inseguridad 
en el tramo nuevo de la línea, es res-
pondido por la empresa y el gobierno 
de la Ciudad, con descalificaciones y 
apelativos de “vagos” que se niegan 
a trabajar. Llamamos a trabajadores y 
usuarios a rechazar este tipo de cam-
pañas y a hacer cumplir, en común, las 
condiciones de seguridad que garanti-
cen el bienestar de pasajeros y los traba-
jadores del subte.

TALLER SAN JOSE LINEA C

ASOCIACIÓN GREMIAL DE 
TRABAJADORES DEL SUBTE 

Y PREMETRO

 Contacto: Delegado Taller San José 

Christian Paletti: 1162079415
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lAnuS: BlOQueO Y PArO 
en lA cerAmicA rOcA

 05/08/2013 - Ayer por la noche los 
trabajadores de la fábrica ceramista 
Roca continuaron sus medidas de fuer-
zas retomando el paro de la planta y 
bloqueando sus ingresos. Esta acción se 
enmarca en el pedido de un reencuadra-
miento gremial de un sector mayorita-
rio de los trabajadores de la planta. La 
empresa reconoce a los delegados del 
gremio metalúrgico, siendo en la planta 
apenas 50 trabajadores agremiados a la 
UOM, frente a los 250 trabajadores que 
se agremiaron al Sindicato de Ceramista 
Sanitarios Porcelanas de Mesa de Avella-
neda. Los trabajadores contratados, que 
suman una centena, son forzosamente 
agremiados a UOM.

Durante este conflicto, que lleva alre-
dedor de dos meses, hubo casi 30 tra-
bajadores despedidos, señalados por la 
burocracia de la UOM, que fueron rein-
corporados gracias a diferentes acciones 
de lucha. La patronal ha intensificado el 
disciplinamiento, con una fuerte perse-
cución, y la amenaza de reprimir con la 
Gendarmería, que esta noche rondaba 
la zona. El bloqueo durará el tiempo 

necesario hasta que el Ministerio de 
Trabajo de la Nación reciba a los trabaja-
dores ceramistas de Roca bajo convenio 
ceramista, para poner fin a este fraude 
laboral y a la dictadura que se vive en la 
planta.

- Reincorporación de los trabajadores 
despedidos

- Encuadramiento en el convenio ce-
ramista

Por trabajadores de la Ceramista Roca

Contacto: Delegado Pedrozo 

15-6760-9324

ni cOn lA cAmPOrA ni cOn lAn, 
tODO el APOYO A lXS trABAJADOrXS

La noticia de que miles de trabajado-
res/as pueden perder su trabajo en estos 
días a partir de un conflicto entre LAN 
Argentina y Aerolíneas Argentinas, re-
sulta de extrema gravedad y amerita, 
consecuentemente, una rápida y con-
tundente respuesta para evitar que ello 
ocurra. En efecto, el ORSNA –Organis-
mo Regulador del Sistema Nacional de 
Aeropuertos–, intimó a LAN mediante 
resolución 123/13 con fecha 21 de agos-
to, a que en el plazo de 10 días corridos, 
ceda el hangar que la empresa tiene en 
Aeroparque; y LAN, aduciendo el  per-
juicio económico que esa medida le va 
a representar, ya anunció que de con-
cretarse, despedirá entre 1.200 y 1.500 
trabajadores/as directos/as, a los que 
hay que agregarle muchísimos/as más 
que trabajan indirectamente para empre-
sas de maestranza, seguridad, catering, 
transportes, etc., etc.

Si bien esta medida obedece a la com-
petencia entre dos grupos empresariales 

por “capturar” una mayor porción del 
mercado de pasajeros, el tema es de una 
complejidad mayor, ya que por un lado, 
está LAN, una subsidiaria de American 
Airlines, que luego de su fusión con 
TAM, se consolidó como uno de los 
principales grupos aerocomerciales a ni-
vel mundial y el primero en América La-
tina, y cuya política de despidos y avasa-
llamiento de derechos laborales, es bien 
conocida en la mayoría de los países en 
los que opera. Por otra parte, Aerolíneas 
Argentinas, no es una empresa más, es 
la Línea Aérea del Estado, y como tal 
debe valerse y emplear los recursos esta-
tales para cumplir un rol social en vez de 
ser administrada solamente como si se 
tratara de una empresa privada más que 
busca maximizar ganancias, al tiempo 
que debe garantizar los derechos de los/
as trabajadores/as, indistintamente del 
sector económico o empresa en la que 
trabajen.

Sin embargo y tal como venimos de-

nunciando desde esta agrupación, desde 
la llegada de La Cámpora a Aerolíneas, 
se profundizó la política de persecución 
y despido de trabajadores/as. Por eso de-
bemos poner un freno a esta situación, 
exigiendo a toda la dirigencia gremial, 
en primer lugar a la de los gremios ae-
ronáuticos, pero también al resto de los 
sindicatos de nuestro país que se precien 
de solidarios, a coordinar todas las me-
didas necesarias que permitan preservar 
la totalidad de las fuentes laborales. No 
vamos a permitir que despidan ni a un/a 
solo/a trabajador/a, y si así ocurriera, no 
vamos a dejar que vuele ni un solo avión. 
Hoy más que nunca, TODOS/AS SO-
MOS TRABAJADORES/AS.

AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTE 

DE TRABAJADORES 
AERONÁUTICOS

AITA, en APA – CTA
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cuAnDO lAS PreSiOneS llegAn, 
lAS meDiDAS AcOmPAñAn

El 2013 viene siendo un año difícil 
para el gobierno nacional. Como ve-
nimos sosteniendo hace varios núme-
ros, producto del desgaste económico 
del “modelo” en los últimos años, el 
gobierno viene sufriendo una sangría 
de aliados. Por un lado, ante el atraso 
cambiario, gran parte de la burguesía 
exportadora y no pocos industriales se 
separaron del kirchnerismo debido a la 
negativa de una fuerte devaluación. Por 
otro lado, debido al ajuste que viene su-
friendo la clase trabajadora, encarnado 
en el impuesto al trabajo, el techo a pa-
ritarias y la reducción de las asignacio-
nes familiares, un gran número de bu-
rócratas desbordados por los reclamos 
de sus bases se fue cruzando de vereda, 
dejando a la Casa Rosada con un escaso 
apoyo sindical.

En este contexto, la derrota electoral 
de las PASO materializó todas esas 
tensiones económicas en problemas 
políticos. Si bien el gobierno en octu-
bre no pone en juego una gran cantidad 
de bancas, si pone en juego su posición 
política hacia 2015, por lo que, ni lerdo 
ni perezoso, y con la iniciativa política 
que ha caracterizado a toda la década 
kirchnerista, la Casa Rosada se puso a 
trabajar, convocando a una “mesa de 
diálogo” compuesta por la UIA, ADE-
BA, algunas cámaras empresarias me-
nores, y el sindicalismo “oficialista”.

Fruto de esta reunión, al cierre de 
esta edición se conocieron los primeros 

anuncios post-PASO, donde la princi-
pal medida resultó ser la excepción del 
impuesto a las ganancias a todo traba-
jador que reciba un salario bruto igual 
o menor a 15.000 pesos, sin distinción 
de estado civil y composición familiar, 
la cual se pondrá en práctica a partir del 
1 de septiembre, dejando así exentos a 
1.300.000 compañeros que hoy tribu-
tan el impuesto al trabajo.

Complementariamente a esto, se de-
cidió aumentar un 20% el mínimo no 
imponible para los trabajadores que 
tengan un salario que se encuentre en-
tre 15.000 y 25.000 pesos brutos, lo que 
haría que los laburantes que se encuen-
tran en este último grupo sigan pagan-
do ganancias, pero en montos menores 
(ver cuadro adjunto).

Por último, se modificarán los rangos 
y los topes de las asignaciones familia-
res, por lo que los sueldos menores de 
4.800 pesos cobrarán 460 pesos por 
hijo, entre 4.800 a 6000 pesos de suel-
do recibirán $ 320 por hijo, entre 6000 
y 7000 pesos serán 200 pesos por hijo, 
y entre 7801 y 30.000 pesos se recibi-
rán $ 110 pesos por hijo. En tanto los 
topes, que son hasta ahora de $8400 
por cada cónyuge y $16.800 pesos por 
grupo familiar, subirán a partir del mes 
próximo a 15.000 y 30.000 pesos res-
pectivamente. Esto hará que 800.000 
niños vuelvan a cobrar las asignaciones 
familiares, redondeando así a casi 4 mi-
llones de beneficiarios.

Todas estas medidas exigen alrede-
dor de 4.500 millones de pesos para el 
2013, de los cuales el gobierno aporta-
ría 2.400 por medio de un “esfuerzo 
fiscal”, mientras que para obtener los 
2.100 restantes el ejecutivo planea un 
proyecto de ley que grabaría la distri-
bución de dividendos y la compraventa 
de acciones que cotizan en el exterior, 
avanzando así sobre rentas que perma-
necían exentas.

Mirando estas medidas políticamente, 
está más que clara la desesperación de 
un gobierno que finalmente debió dar 
el brazo a torcer ante la contundente 
derrota electoral y la presión y organi-
zación de los trabajadores. Esto mues-
tra una toma de conciencia por parte 
del mismo gobierno de la inviabilidad 
del “modelo”, ya no solamente desde 
el punto de vista económico, sino que 
ahora desde el punto de vista político.

Por último, cabe subrayar que este 
anuncio no debe desmovilizarnos en la 
marcha prevista para el 13 de septiem-
bre, sino que, por el contrario, nos debe 
dar aún mayor fuerza, entendiendo que 
la organización desde abajo fue uno de 
los grandes causantes de estas medidas, 
y que si bien representan un triunfo 
parcial, todavía quedan para nuestra 
clase muchísimas luchas pendientes en 
el campo económico, y un mundo que 
conquistar en el campo político.

Por Cristian

 Tope por 
Cónyuge 
para 
percibir 
asignación 
familiar: 
$15000 
Tope por 
grupo 
familiar: 
$30000  Cabe destacar que este año miles de trabajadores, sobre todo estatales y docentes se vieron 

forzados a renunciar a su derecho de percibir asignaciones familiares por las dificultades en 
los trámites y  lo corto de los plazos administrativos que se exigían. 
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vAciAmientO De lA SAluD PúBlicA 
Y lOS gremiOS Que APAgAn lA luZ

Desde julio 16.000 trabajadores profe-
sionales de la salud de la ciudad sufrie-
ron descuentos en sus salarios de entre 
$1300 y $2000. El gobierno porteño lo 
explica como consecuencia de un error 
en las liquidaciones anteriores, por el 
cual los trabajadores venían cobrando de 
más desde hace casi un año. “Error” que 
se descubre después de la elecciones en 
el gremio de la Asociación de Médicos 
Municipales (AMM). 

En consecuencia, 16.000 trabajadores 
contaban con un ingreso que se esfumó. 
Vale aclarar que los recibos del sueldo 
son muchas veces inentendibles, suma-
do a que los aumentos vienen en cuotas, 
se explica que ese “error” generalizado 
no fuera percibido por los trabajadores 
como tal.

La liquidación de sueldos está a cargo 
de una empresa tercerizada que no se 
hace cargo del “error” y ahora se plantea 
que los trabajadores además de la reduc-
ción salarial están endeudados con el 
gobierno de la ciudad.

En conclusión, los trabajadores pro-
fesionales de la salud tras las paritarias 
de junio 2013 cobran menos que antes y 

encima están endeudados.

La conducción de los principales gre-
mios (quienes se sientan en las parita-
rias), AMM y la Federación de Profesio-
nales de la CABA, parecen voceros del 
gobierno macrista. Llaman a los traba-
jadores a la prudencia y convalidan las 
explicaciones y acciones del gobierno, 
negándose a llamar a asambleas en los 
hospitales que dirigen.

Un problema frecuente cuando busca-
mos atención es la falta de personal en 
los hospitales y salitas de los barrios que 
se expresa en la demora en los turnos o 
en la falta de algunos especialistas. Otra 
cara del vaciamiento es que existen 1500 
cargos que no tienen financiamiento, 
es decir profesionales que concursaron 
para empezar a trabajar y que no los 
nombran por falta de partida presupues-
taria, muchos de estos cargos disponi-
bles por jubilaciones. Es decir, estamos 
ante una clara reducción de personal.

Ante la parálisis y connivencia de las 
conducciones gremiales los trabajadores 
de la salud, con las filiales gremiales, 
agrupaciones, asociaciones profesiona-
les y listas opositoras a la conducción de 

la AMM y de la Federación pusieron en 
marcha un plan de lucha en defensa de 
sus intereses como trabajadores y con-
tra el vaciamiento de la salud pública. 
Asambleas, cortes zonales, actos en los 
hospitales, campañas de difusión que 
crecieron hasta llegar en una concurri-
da movilización el 7 de agosto, con más 
de 4.000 trabajadores profesionales y no 
profesionales, enfermeros, trabajadores 
residentes y concurrentes, contando con 
la presencia de usuarios de los hospitales 
y centros de salud públicos.

Los grados de organización y movi-
lización varía entre hospitales pero en 
este momento es fundamental mantener 
la unidad y sumar mas trabajadores a 
discutir en asambleas por hospital cómo 
seguir. El gobierno de la ciudad se mues-
tra inflexible, y cuenta con el apoyo de 
las conducciones gremiales. 

Unirse con los no profesionales, con el 
personal de enfermería y los residentes y 
concurrentes es la forma de demostrar la 
fuerza para frenar este ajuste encubierto 
tras errores y la falta de nombramientos. 

Por María

SINDICAL

cAmPAñA POr lA ABSOlución De 
lOS DelegADOS De emFer

El viernes 1 de agosto el Juzgado Fe-
deral en lo Criminal y Correccional de 
Tres de Febrero dictó el procesamiento, 
en la causa 775, del delegado de Emfer 
Julián Radic. Dictando un embargo por 
valor de $30.000 e impidiéndole la salida 
del país, en una causa que deja muchas 
dudas dadas las acusaciones.

Por otra parte, se ha presentado el 
pedido de desafuero por parte de las 
empresas Emfer y Tatsa (ambas firmas 
propiedad del grupo Cometrans, de los 
hermanos Claudio y Mario Ciriglia-
no) en la Seccional de la UOM de San 
Martín a diez delegados de la empresa 
Emfer: Rafael Artigues, Juan Aquino, 
Alfredo Esteban Luque, Ángel Serrano, 
Juan Urquiza, Pablo Barberán, Andrés 
Kalutich, Roger Castaño, Julián Radic 
y Ezequiel Peralta; y a cinco delegados 
de la empresa Tatsa: Adrián Escalante, 

Jorge Toloza, Avelino Gómez, Hernán 
González y José Luis De Monte.

La intención de la empresa es avanzar 
en quitarle los fueros gremiales a estos 
compañeros para luego proceder a su 
despido con causa.

Esto demuestra que estos trabajadores 
son genuinos representantes de sus com-
pañeros; y frente a la campaña maliciosa 
y calumniosa de la empresa, demuestra 
la responsabilidad con la que siempre se 
manejan para defender los derechos de 
los trabajadores.

A estos delegados se los intenta juzgar, 
en primer lugar, por colaborar con la 
Justicia siendo denunciantes en el caso 
de la quema de documentos e intento de 
ocultar documentación por parte de los 
empresarios de la ex TBA en la planta 

de Emfer, por el caso de la tragedia de 
la estación de Once, en donde perdieron 
la vida 52 personas y hubo 700 heridos, 
lo que demuestra un claro intento de re-
vancha de parte de la empresa.

Lo que se está poniendo en cuestión es 
el derecho a reclamar, se está poniendo 
en cuestión el derecho de huelga y las 
libertades sindicales.

Red de trabajadores
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LOS DERECHOS HUMANOS AYER, HOY Y SIEMPRE
Desde los años de la brutal dicta-

dura (1976/83) y en los 30 años que 
llevamos desde la restauración consti-
tucional (gobiernos elegidos por voto 
popular) la cuestión de los Derechos 
Humanos ha estado presente en nues-
tra realidad política.

La represión del terrorismo de Es-
tado fue tan brutal (30 mil desapa-
recidos, 10 mil prisioneros políticos, 
500 niños robados a sus padres) que 
despertó un movimiento de protesta 
y reclamo que empezó por los fami-
liares de las víctimas destrozados por 
el dolor, que desafiaron nada menos 
que al poder militar. Así nacieron las 
Madres, las Abuelas, los organismos 
de Familiares. “¡Que digan dónde es-
tán!” fue uno de sus primeros gritos 
y a poco de andar “¡Juicio y castigo a 
todos los culpables!”.

La dictadura se había impuesto no 
sólo para aniquilar a los que eran ac-
tivistas y militantes. Se instaló para 
aplastar lo que había sido un pujante 
movimiento obrero y popular que a 
partir de las luchas reivindicativas de 
los trabajadores se llegó a plantear la 
lucha contra el poder. La brutalidad 
de la reacción militar fue la respues-
ta que los dueños de fábricas, tierras 
y bancos para seguir sosteniendo su 
dominación.

Una larga trayectoria ha conforma-
do en nuestro país un imaginario y 
una realidad palpable, sobre la frase 
“Derechos Humanos”, construida a 
través de una larga lucha de muchos 
frentes, a escenarios, frente a la re-
presión asesina, de manipulaciones y 
tergiversaciones, además, utilizada o 
eludida, o en terreno de conflicto se-
gún sea el proyecto político.

La dictadura se agotó por la re-
sistencia popular, pero dejó huellas 
terribles e irreparables. Además de 
la sangría humana, dejó un régimen 
económico que incrementó la explo-
tación y la miseria, el desempleo y la 
falta de educación y cultura. Esas hue-
llas persisten después de tres décadas. 
Los derechos humanos tan importan-
tes como la vida misma, los derechos 

sociales, laborales y educativos, no 
fueron restituidos. La Constitución 
Nacional fue restablecida, pero los 
derechos y garantías establecidos en 
esa letra, distan mucho de estar ga-
rantizados.

La dictadura, y los gobiernos pos-
teriores gobernaron extrayendo re-
cursos de los trabajadores, y dándo-
selos a los ricos, creando un nuevo 
ideario de la vida, donde la salvación 
es individual, no importa lo que le 
pase al otro, tratando de anular todo 
lo que fuese colectivo y solidario. La 
dictadura actuó con el terror de las 
armas, la tortura y los campos de con-
centración. Los gobiernos democráti-
cos, cuando no pudieron responder a 
los reclamos laborales, económicos y 
sociales sembraron el terror con otra 
antigua arma empresarial: el telegra-
ma de despido.

Las luchas sociales se retrajeron 
durante un tiempo, pero volvieron a 
florecer cuando el despojo de los años 
‘90 hizo explotar la bronca popular. Y 
entonces ocurrió la rebelión que entre 
2001 y 2002 abrió una nueva perspec-
tiva. Si hoy tenemos convenios colec-

tivos de trabajo no es por la gracia de 
ningún gobierno sino por la persis-
tencia de lucha de la clase trabajadora. 
Si el indulto a los genocidas se anuló 
y hoy hay juicios contra los criminales 
del terrorismo de Estado militar/em-
presarial/eclesiástico es por las luchas 

Dictadura, Democracia, y 
después

Pero la violencia Estatal, siguió 
estando presente, en un sinfín de he-
chos de represión, desapariciones en 
democracia  y más. No por mencionar 
el caso de Julio López, ni de Luciano 
Arruga, y muchos otros. Casos muy 
sentidos y cercanos. El poder repre-
sivo se hace evidente por lo sutil en 
un caso como el de Daniel Solano. 
Ocurrido a un joven trabajador, “go-
londrina”, salteño, guaraní, en Río 
Negro, a manos de empresa Expo 
Frut. ¡Y se contabilizan doscientos ca-
sos más! Allí, donde no andan los me-
dios de comunicación, donde el poder 
estatal, empresario o policial, no tiene 
control, muestra su garra y mata.

Sectores  como el de los “trabaja-
dores golondrina”, que provienen de 
una gran cantidad de pueblos peque-
ños y muy aislados, o muy lejos de los 

grandes centros urbanos, y son objeto 
de trabajo esclavo, y de represiones 
salvajes y desconocidas. Un trabaja-
dor santiagueño nos refirió una terri-
ble golpiza a trabajadores tucumanos, 
a manos del grupo BORA, a raíz de 
un  reclamo. En el que hubo garrotes 
quebrados en la espalda de los repri-
midos, así como “submarino seco”, 
el tristemente célebre método de tor-
tura. Lamentablemente no podemos 
confirmar esta denuncia, pero guarda 
gran similitud con los datos acerca de 
Daniel Solano. Tareas infrahumanas, 
en todas las cosechas, y muchos traba-
jadores en condiciones de esclavitud.

Por otra parte la corrupción poli-
cial y distintas fuerzas de seguridad  
y el poder judicial, genera una  zona 
oscura donde se cometen todo tipo 
de abusos. De los cuales, el caso de 
Fernando Carrera (Masacre de Pom-
peya) es sólo un  ejemplo del armado 
de causas policíaco-judiciales.



página 11Año 7 N°68
NACIONAL

LOS DERECHOS HUMANOS AYER, HOY Y SIEMPRE

de los organismos humanitarios. Hoy 
celebramos tener ya 109 nietos recu-
perados por esas luchas.

Hemos avanzado muchísimo. Pero 
hay muchos derechos humanos pos-
tergados. No solo por la continuidad 
de la represión bajo otras formas: 
cinco mil luchadores sociales pro-
cesados y muchos encarcelados; es-
pionajes como el plan Proyecto X y 
una renovada Ley Antiterrorista (¡el 
mismo lenguaje que la dictadura!), re-
presores de ayer ungidos a generales 

“de la democracia”, policías de gatillo 
fácil asesinando pibes, narcos de uni-
forme y de saco y corbata sembrando 
paco entre los jóvenes; y en las fábri-
cas, empleos precarios, laburos “en 
negro”, salarios que son confiscados 
con IVA y con impuesto “a las ganan-
cias”, patotas sindicales/empresarias 
golpeando trabajadores; maestros 
que cobran miseria y chicos con aulas 
sin calefacción, televisión basura… 
y tantas cosas más. Hay mucho más 
empleo, pero los que se “la llevan en 
pala” siguen siendo los mismos, los 
de la misma clase que impuso la dic-
tadura.

En los campos se siembran mu-
chas más hectáreas que hace 50 años, 
pero el pan está cada vez más caro. 
Y hay más soja para exportar y más 
veneno agrotóxico que hace estra-
gos. De las entrañas del subsuelo se 
extrae más oro pero la dinamita y el 
cianuro arruina nuestras montañas y 
envenena las aguas. Se fabrican autos 
y camiones como nunca, pero los que 
viajamos en tren arriesgamos la vida 
todos los días sin saber si volveremos 
a casa.

¿No son derechos humanos ele-
mentales tener trabajo seguro, viajar 
seguro, respirar aire puro, comer sano 
y suficiente?

Los derechos sociales por los que 
lucharon los exterminados por el te-

rrorismo de Estado y por cuya vida 
y memoria florecieron los organismos 
de derechos humanos, siguen siendo 
derechos humanos postergados.

Hay una cosa que está clara en estos 
tiempos. La democracia restaurada 
constitucionalmente no alcanzó para 
que en 30 años alcancemos la pleni-
tud de nuestros derechos humanos. 
¿Hay que volver a la dictadura?... dirá 
algún despistado o malintencionado. 
¡Jamás! La democracia que garantice 
todos los derechos sociales es incom-
patible con el capitalismo, cualquiera 
sea “el modelo” con que lo quieran 
imponer.

La lucha por los derechos humanos 
sigue vigente. Y las tareas pendientes 
son muchas.

Por Raúl

¿SERÁN PARTE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DEL GOBIERNO NAC & 

POP?

La designación de Berni en el mi-
nisterio de defensa, Milani al frente 
de las fuerzas armadas, Marambio 
al frente de las cárceles, los tres co-
nocidos represores; el Proyecto X 
para espiar a los trabajadores que 
luchan, los cerca de 6000 trabaja-
dores procesados por luchar sin 
contar los miles de pibes encarce-
lados por fumarse un porro o por 
portar cara, mientras que los Schia-
vi, los Jaime, los Menem, los que 
estafaron con el negociado Cicco-
ne, siguen libres.

El sistema capitalista no puede 
convivir con los derechos huma-
nos, pues esta en su propia esencia 
estafar al otro, haciendo trabajar a 
millones en beneficio de unos po-
cos.

Equipo El Roble
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CLARO: 
GRAVE ATROPELLO A LOS TRABAJADORES
El martes 30 de julio, la empresa Cla-

ro procedió de manera intempestiva al 
despido de más de veinte empleados 
por medio de una de sus contratistas, 
llamada Market Line, alegando que 
ésta se retira de la ciudad. Claro man-
tiene a sus trabajadores contratados 
de manera fraudulenta para abaratar 
los costos laborales.

No es ninguna casualidad que en-
tre los despedidos figure uno de los 
delegados gremiales, una candidata a 
delegada en las pasadas elecciones, y 
una trabajadora en licencia por mater-
nidad. Siguiendo la costumbre de los 
call centers, Claro amasa su fortuna 
avasallando la organización sindical 
y ejerciendo su brutalidad contra los 
trabajadores más vulnerables.

Llamamos a las 
organizaciones sin-
dicales, sociales, po-
líticas, de derechos 
humanos, y a los 
medios de prensa, 
a dar la más amplia 
difusión a este co-
municado y a acom-
pañarnos en la pelea 
para que la totalidad 
de los compañeros 
sean recontratados, 
respetando sus de-
rechos adquiridos 
y su organización 
gremial.

Angel Gross, 15 34136377

Luciano Schein, 15 56530439

Delegados del Centro Nacional de 
Activaciones de Claro

Mail: delegados.claro@hotmail.com

SINDICAL
SinDicAtO De municiPAleS 
De SAn miguel 
mAlvinAS Y JOSé c. PAZ
El 10/8 se realizaron las elecciones 

para la Comisión Directiva de dicho 
sindicato.

Se calcula -pues nunca se llega a sa-
ber efectivamente- que son cerca de 
13000 los trabajadores municipales 
de esos tres partidos (ex Gral. Sar-
miento). Las modalidades de contra-
tación son tan variadas que van desde 
los pocos de planta, los contratados, 
los tercerizados, los cuentapropistas, 
etc. Los de planta no llegan a 5.000, 
de ellos cerca de 2900 son afiliados 
al sindicato y el total de votantes fue 
cerca de 1650.

El resultado final fue así: Lista 1, la 
nueva (vieja) conducción encabezada 
por López Camelo sacó 672 votos, la 
Lista 2 relacionada con el kirchneris-
mo sacó 259 votos y la 3 encabezada 
por Miguens, trabajador del PAL saco 
579.

Fue una muy buena elección por la 
cantidad de votantes y por el orden y 
el respeto que se logró.

Es lamentable que no se rija por la 
ley 23.551 de Tutela de la Libertad 
Sindical de 1988 que en su punto 8, 
apartado  C) dice “La efectiva parti-
cipación de afiliados en la vida de la 
asociación, garantizando la elección 
directa de los cuerpos directivos en 
los sindicatos locales y seccionales”; 
y en el D) establece “La representa-
ción de las minorías en los cuerpos 
deliberativos.” Cosa que siendo un 
sindicato tradicionalmente con cierta 
democracia, no se aplicó nunca, más 
si se tiene en cuenta que este resultado 
muestra que si sumamos las otras dos 
listas, la actual conducción queda en 
minoría.

Es rara esta cuestión estatuaria, su-
ponemos, pues hasta en el Congreso 
Nacional hay representación propor-
cional.

De ahora en más el gran esfuerzo 
de todos los laburantes debe ser re-
forzar la unidad del gremio para los 
combates que se aproximan, gremio 
que no tiene derechos a discutir su 

Convenio Colectivo de Trabajo, ma-
yoritariamente integrado por una 
gran cantidad de personal femenino, 
con sueldos básicos que en general 
no alcanzan al Salario Mínimo Vital 
y Móvil.

Gremio combativo, que más de una 
vez ha hecho recular a los intendentes 
que son su patrón, como el caso don-
de en una gran lucha el año pasado 
hizo incorporar a planta cerca de mil 
contratados en J. C. Paz, pero recor-
damos que quedan miles en esa con-
dición y compañeros que llevan cerca 
de 20 años de servicio, renovando un 
año tras otro su contrato.

Por el Viejo Nano

Corresponsal de El Roble desde el lugar de los 
hechos                                     
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SINDICAL

el miniSteriO De trABAJO 
reSuelve A FAvOr De lA 
JuntA internA De Ate en 
eStADíSticA Y cenSOS gcBA
Buenos Aires, 26/08/2013 - El Mi-

nisterio de Trabajo, en su carácter 
de autoridad de aplicación de la ley 
23.551 que regula la actividad sindical 
en la Argentina, resuelve desestimar 
el pedido de impugnación realizado 
por el Ministerio de Modernización 
como así también la intervención de 
SUTECBA en el mismo, declarando 
legalmente la validez de nuestra elec-
ción de delegados realizada el 14 de 
agosto de 2012.

En el marco de la persecución sindi-
cal llevada adelante por el GCBA, se 
crea el Ministerio de Modernización 
quien pretende ilegalizar las juntas 
internas que defendemos realmente 
los intereses de los trabajadores. Hay 
todavía 14 Juntas Internas con pedi-
do de impugnación, alrededor de 100 
delegados con la tutela gremial cues-
tionada, por eso la pelea continúa. Sin 
embargo, hoy el macrismo ha sufrido 
un nuevo revés quedando demostra-
do que los trabajadores tenemos de-
rechos. 

Los trabajadores de la DGEyC he-
mos sufrido esta persecución con 
sanciones, descuentos salariales y 
traslados de nuestros delegados su-
mado al despido de nuestra delegada 
general quien fue reincorporada por 
un fallo judicial recientemente. Sin 
embargo, pese a todos estos ataques 

siempre continua-
mos reafirmando 
que la elección era 
absolutamente legíti-
ma y legal.  Conven-
cidos de lo justo de 
nuestros reclamos, 
una vez más decimos 
que teníamos razón, 
los trabajadores te-
nemos derechos y 
sólo la constancia, la 
firmeza, la organiza-
ción y la lucha son 
la garantía para que 
sean cumplidos.

Comienza una nue-
va etapa en la Direc-
ción, en donde segui-
remos organizándonos para lograr

EL PASE A PLANTA DE TODOS 
LOS CONTRATADOS

SALARIO MINIMO IGUAL A 
LA CANASTA DE $7000

BASTA DE SUMAS EN NEGRO

IGUAL TAREA IGUAL REMU-
NERACION

LIBERTAD SINDICAL

JUNTA INTERNA ATE ESTA-

DISTICA

 Contactos de prensa:

Tamara Lescano Delegada General 
1563683644

Verónica Lascano Delegada Gre-
mial 1563784741

juntainterna.ate.estadistica@gmail.
com

http://juntainternaestadistica.blogs-
pot.com.ar/  

trABAJADOreS tOmAn el mOlinO 
lAgOmArSinO POr DeSPiDOS mASivOS

El Sindicato de Molineros denunció que 
la empresa licencia a los trabajadores, en 
el inicio del vaciamiento y cierre. En la 
planta ubicada en Isidro Casanova traba-
jan más de 100 personas. Aseguran que la 
compañía no cumple con la conciliación 
obligatoria dictada por el Ministerio de 
Trabajo.

Esta madrugada los trabajadores deci-
dieron ocupar el molino y permanecer 
en su interior para evitar nuevos despidos 
tras denunciar que la empresa licencia 
unilateralmente a los empleados en el ca-

mino hacia el vaciamiento y cierre.

“Los obreros instan al dueño Andrés 
Lagomarsino y al gobierno a implemen-
tar una urgente solución al conflicto para 
defender su subsistencia y la de sus fami-
lias”, expresaron en un comunicado desde 
el Sindicato de Molineros Seccional.

“La patronal de Molinos Lagomarsi-
no en Isidro Casanova pone en riesgo la 
fuente de trabajo de 100 familias”, expre-
saron desde el gremio.

Andrés Lagomarsino posee en la 9 
plantas operativas: 5 molinos harineros, 
2 plantas de acopio, 1 fábrica de fideos y 
una fabrica de rebozadores, panificados y 
masa congelada. Además de la planta en 
Isidro Casanova, poseen otras en Avella-
neda, 25 de Mayo, Navarro, Carlos Casa-
res, Tandil, San Justo y Longchamps.

Contacto: Gustavo Aravena 

1551222835 (Delegado)  
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FríO en lA eScuelA, 
neOliBerAliSmO Y BurOcrAciA…

Esperamos en este apartado tratar de 
discernir las causas por las cuales hubo 
un problema repetido en muchas es-
cuelas. El clásico de invierno, frío en 
la escuela…

Resulta que hace años que no se hace 
mantenimiento de las escuelas. Y resul-
ta, también, que la burocracia celeste de 
la CTERA ha negociado la normativa 
con el Estado haciendo del cuidado 
de las escuelas una responsabilidad 
del cuerpo docente, concretamente del 
equipo directivo si vamos al Reglamen-
to General de Escuelas de la Provincia 
de Buenos Aires.

Las tan conocidas políticas neolibera-
les, los consejos del Banco Mundial para 
la educación, son las políticas que atra-
vesaron reformas, “contra”rreformas 
educativas, leyes menemistas y también 
leyes kirchneristas. Quizás no estén 
literalmente privatizando las escuelas, 
pero sí están derivando al ámbito pri-
vado todo lo que hace a una escuela y 
haciendo que los directivos sean “ges-
tores”: que compren lavandina, que 
cambien vidrios y por qué no, que se 
las arreglen para hacer mantenimiento 
con dependencias estatales que les nie-
gan los recursos.

Este año la tragedia de Rosario puso 
de manifiesto que el capital privado 
no va a dar servicios públicos “segu-
ros” para la población trabajadora, ni 
siquiera contando con jugosos sub-
sidios del Estado (es decir de los im-

puestos que pagamos nosotros mis-
mos). Y estos funcionarios de todo pe-
laje (kirchneristas, macristas, etc.), que 
tienen que garantizar que todo “parez-
ca” bien, entraron en pánico y cortaron 
el gas de toda escuela donde antes no 
habían encontrado las fugas. Claro, por 
nuestra seguridad, ahora había que dar 
clases con frío, nos dieron a entender.

Y allí es donde entramos nosotros 
mismos para tirar para adelante. Nues-
tra tarea no comienza y termina en el 
aula. También debemos (no solo pode-
mos) enseñar que nuestro trabajo debe 
hacerse en condiciones dignas y no con 
frío. Algunas escuelas con docentes 
decididos a luchar, obligamos a que se 
suspendan las clases en protesta. Otros 
pudimos suspender pero no pudimos 
sino morirnos de frío nosotros mis-
mos, sin chicos en las aulas. Algunos 
con más llegada a los padres pudimos 
presionar más, otros menos. Algunos 
estamos sin gas hace meses…

La lucha comienza en el aula y en la 
escuela. Pero sigue en el gremio, que es 
nuestra herramienta de organización, 
y aquí es donde no debemos bajar los 
brazos y tratar de recuperarnos como 
trabajadores, con independencia de los 
intereses patronales que defiende la bu-
rocracia. Cada pequeño problema nos 
señala en el mismo sentido si sabemos 
dejar de mirar el árbol y volver a ver el 
bosque.

Por Docentes de El Roble

Centenares de   
graduados de 

medicina en Cuba 
regresan a Bolivia

El director de Servicios de Salud, 
del ministerio homónimo, Rubén 
Colque, adelantó que 780 nuevos 
galenos, egresados de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina 
(ELAM) iniciarán su regreso al país, 
luego de estudiar durante seis años 
en Cuba.

Según Colque, los becarios realizarán 
primeramente su servicio social 
rural obligatorio en el país antes de 
incorporarse a sus lugares de destino 
finales, para lo cual se coordinará 
con los Servicios Departamentales 
de Salud (Sedes) a fin de otorgarles 
los espacios necesarios.

El Ministerio de Salud elabora un 
Plan de Formación de Especialidades 
del cual serán parte los médicos 
formados en Cuba, comentó Colque, 
quien añadió que “se demanda 
especialistas en distintas áreas como 
anestesiólogos, cirujanos pediatras, 
nefrólogos y geriatras”.

Sin contar los recién egresados, 
en Cuba se graduaron ya más de 
tres mil 800 galenos bolivianos y 
otros dos mil cursan estudios en 
universidades de la isla caribeña, en 
pre y postgrado.

En el mes de junio, 125 graduados 
en Cuba comenzaron a trabajar en la 
ciudad de El Alto en el programa Mi 
Salud, inaugurado por el presidente 
Evo Morales con la intención de 
garantizar servicios sanitarios 
gratuitos a la población y el cual se 
espera llevar a todo el país.

Desde 2006, poco después de 
la asunción de Morales como 
presidente, un grupo numeroso 
de galenos cubanos llegó a 
Bolivia, donde permanece hasta 
hoy, diseminado por todos los 
departamentos, incluso en los 
lugares más apartados.

NACIONAL
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ANTIRREPRESIVO

lA   
DemOcrAciA 

tiene 
cOnteniDO 
De clASe

Juicio y Castigo 
a los Culpables

Daniel Solano

CarloS Fuentealba

luCiano arruga

JORGE JULIO LOPEz

Presentes

mArAmBiO, 
milAni Y lAS 
viOlAciOneS 
A lOS DDHH

A un mes de cumplirse 7 años de la 
desaparición de Jorge Julio López, el 
Gobierno Nacional vuelve a tomar una 
medida que promueve las violaciones a 
los derechos humanos: el nombramien-
to de Alejandro Marambio como nuevo 
jefe del Servicio Penitenciario Federal, 
luego que tuviera que despedir a toda 
la cúpula del SPF como consecuencia 
de la fuga reiterada de presos, expresión 
cabal del nivel de putrefacción en que 
se encuentra la institución carcelaria.

Alejandro Marambio ya estuvo a car-
go del SPF entre los años 2007 y 2010. 
Su gestión fue denunciada por los 
asesinatos de 180 presos, las torturas 
de miles de reclusos y el ataque más 
virulento y facista que haya recibido el 
programa UBA Siglo XXII - Educa-
ción en Cárceles con sede entre otros 
en los Centros Universitarios de Devo-
to, Ezeiza, Marcos Paz, etc. Por estos 
hechos fue impugnado como aspiran-
te ante el Consejo de la Magistratura, 
en el concurso 267 para cubrir uno de 
los tres juzgados vacantes del fuero de 
Ejecución Penal, por diversos Orga-
nismos de Derechos Humanos. En ese 
momento el ala oficialista del Consejo 
desestimó estas impugnaciones.

Esta decisión, por repetitiva, demues-
tra una política de gobierno.

Hace unos meses atrás la Presidenta 
de la Nación nombró como Jefe del 
Ejército a César Milani, denunciado 
por su participación durante la dicta-
dura como personal de Inteligencia 
en la desaparición del conscripto Al-
berto Ledo y en el secuestro y torturas 
de Ramón Olivera y su padre. Ahora 
nombra como jefe del SPF a Alejandro 
Marambio, denunciado por encabezar 
una gestión de torturas y asesinatos de 
presos, y de persecución a aquellos que 
intentan reinsertarlos socialmente.

Mientras tanto este mismo gobierno 
criminaliza la protesta, reprimiendo y 
enjuiciando a los que luchan por sus 

derechos, manteniendo las injustas pri-
siones de los presos de Corral de Bustos 
y Bariloche.

Exigimos:

• Separación de Alejandro Ma-
rambio como Jefe del Servicio peni-
tenciario federal y de César Milani 
como jefe del Ejército

• Investigación de las torturas 
y asesinatos ocurridos en las cárceles 
durante la anterior gestión de Alejan-
dro Marambio

• Enjuiciamiento de César Mi-
lani por la desaparición de Alberto 
Agapito Ledo y de los secuestros y 
torturas de Ramón Alfredo Olivera y 
su padre.

• Basta de criminalizar la pro-
testa. Libertad a los presos de Corral 
de Bustos y Bariloche.

El 18 de septiembre marchemos por 
la Aparición Con Vida de Jorge Julio 
López, contra el silencio de la Presi-
denta Cristina Fernández y la Impu-
nidad de Ayer y de Hoy

ENCUENTRO

MEMORIA, VERDAD Y 
JUSTICIA

Organismos de DDHH:Asociación 
de ex - Detenidos Desaparecidos 
(AEDD)- Asociación de Profesio-
nales en Lucha (APEL)- Centro de 
Abogados por los Derechos Huma-
nos (CADHU)- Centro de Profe-
sionales por los Derechos Humanos 
(CEPRODH)- Colectivo Memoria 
Militante- Coordinadora Antirre-
presiva por los Derechos del Pueblo 
(CADEP)- oordinadora Contra la 
Represión Policial e Institucional 
(CORREPI)- Liberpueblo 
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lA viDA nO Se negOciA
La única manera de que no nos pue-

dan comprar es no tener precio.

Un pueblo es sabio si entiende la rea-
lidad, sabiendo quienes somos, lo que 
queremos, lo que defendemos. 

Reconocemos a los que vienen a 
saquear y envenenar y quienes nos 
mienten y las trampas que nos ponen.

Durante 16 años los vecinos de Jáu-
regui venimos luchando y resistien-
do, demostrando a cada paso lo que 
la curtiembre Curtarsa dejaba en su 
camino: muerte, saqueo y contamina-
ción.

Nos topamos con las peores mise-
rias humanas, como la avaricia, el des-
precio por la vida, la falta de visión 
del otro y su ambiente.

La conciencia colectiva sobre lo que 
no tiene precio hizo que se sostuviera 
la lucha. 

Hoy se respira aire de victoria, los 
que nos dieron la espalda durante es-
tos años nos dan la razón.

Nosotros seguimos viendo a los en-
fermos, y recordando a los que lucha-
ron hasta el final, pero mirando con 
esperanza de que no vuelva a suceder.

No vamos a permitir que vuelva a 
suceder, porque sabemos lo que no se 
puede negociar la vida.

Durante estos años nos pusieron 
pueblo contra pueblo, como nos tie-
nen acostumbrados este tipo de em-
presas.

Hoy los ex trabajadores de Curtarsa 
luchan por sus derechos, por dejar de 
ser rehenes del capital que los abando-
no sin un centavo.

La batalla está en proceso de ser ga-
nada.

La lucha sigue.

Luján dos ciudades- Vecinos 
autoconvocados por Jáuregui- Comisión 
prensa y comunicación- AC Unión de 
Asambleas Ciudadanas- Contra el Saqueo 

y la Contaminación

Comunicado de prensa del Comité de apoyo por la 
absolución de los petroleros de Las Heras

tODA lA SOliDAriDAD 
cOn lOS DOcenteS 
Y cAmiOnerOS De 
tierrA Del FuegO
El día 7 de agosto a las 18 hs. en 

la Casa de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Sarmiento 745, CABA, las 
organizaciones que conformamos el 
Comité de apoyo por la absolución de 
los petroleros de Las Heras nos hici-
mos presentes para expresar nuestra 
solidaridad con los docentes y camio-
neros que están siendo procesados 
por el gobierno de Fabiana Ríos y que 
los días 6 y 7 de agosto fueron citados 
a declarar.

Desde el Comité nos posicionamos 
contra de la política de criminaliza-
ción a la protesta que viene desarro-
llando el gobierno nacional y que es 
la razón por la cual les han montado 
un juicio a los petroleros de Las He-
ras, donde les pretenden dar cadena 
perpetua a los compañeros por luchar 
contra el impuesto al salario. Esta 
misma política de criminalización 
es la que desarrolla el gobierno pro-
vincial del Partido Social de Fabiana 

Ríos, que está llevando a juicio a los 
compañeros por su permanencia en 
Casa de Gobierno de Tierra del Fuego 
durante ocho días en el marco de la 
lucha salarial a principio de 2013.

 Contactos: Néstor Marcolín, dele-

gado de la Línea 60: 1564800700

David Soria, delegado del Frigorífi-
co Paty : 1558243267

Gustavo Lerer, delegado del Hospi-
tal Garrahan: 1555993310. 

NACIONAL
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CULTURALINTERNACIONAL

Si cuarenta mil niños sucumben 
diariamente

en el purgatorio del hambre y de 
la sed

si la tortura de los pobres cuerpos

envilece una a una a las almas

y si el poder se ufana de sus 
cuarentenas

o si los pobres de solemnidad

son cada vez menos solemnes y 
más pobres

ya es bastante grave

que un solo hombre

o una sola mujer

contemplen distraídos el horizonte 
neutro

pero en cambio es atroz

sencillamente atroz

si es la humanidad la que se encoge 
de hombros.

Mario Benedetti

VENEzUELA: 

Maduro formará “un millón 
de milicianos obreros” 
para “defender la patria” 
El presidente Nicolás Maduro afirmó que el 
pueblo venezolano “tiene que estar armado” 
y enfatizó la necesidad de que haya nuevos 
cuadros tanto en Ejército, Armada y Aviación, 
así como en la Guardia Nacional Bolivariana 
y la Milicia Nacional Bolivariana, para 
llegar a un millón en total: “La clase obrera 
miliciana”, según la definió.

“Tenemos ahora 400.000 milicianos 
pero debemos llegar, más temprano 
que tarde a un millón de milicianos. 
Todos los barrios tienen que estar con 
la milicia, con su fusil, su organización, 
para defender la patria. La clase 
obrera miliciana. Pero no con armas 
individuales, para hacer cosas en 
contra de la sociedad. Para atracar, o 
secuestrar. No. Armada y organizada 
para defender a la patria de Bolívar”, 
enfatizó el mandatario durante un acto 
oficial en Petare, en el municipio de 
Sucre.

Ratificando la iniciativa de la Central de 
Trabajadores

Las declaraciones del presidente se 
sumaron al anuncio de la Central 
Bolivariana de Trabajadores, en el 
sentido de consolidar “los sectores y los 
milicianos necesarios” para la defensa de 
la revolución que inició Hugo Chávez. 
Creadas por el fallecido presidente, 
las milicias están conformadas por 
civiles comprometidos “en la defensa 
integral de la nación”. Sin embargo las 
fuerzas opositoras alegan que se está 
militarizando el país.

Nicolás Maduro volvió a insistir en 
que se están fraguando planes para un 
magnicidio en Venezuela, pero que el 
gobierno “va a seguir neutralizando 
los planes de perversidad y maldad” de 
los “enemigos de la patria, abiertos y 
ocultos”.

Remarcó también su convicción sobre 
las causas de la muerte de Chávez. “Yo 
que conozco a profundidad toda la 
evolución de la enfermedad de nuestro 
comandante amado Hugo Chávez, 

nadie me quita de aquí adentro que 
al comandante le inocularon esa 
enfermedad para sacarlo del paso”, 
añadió. El opositor Henrique Capriles 
salió al paso de las denuncias de 
magnicidio y dijo que en el actual 
gobierno, los oficialistas “son capaces 
de eliminarse entre ellos mismos”.

Agencia Amarelle

Nuestra opinion:

Esta nota es propaganda del gobierno 
de Venezuela, que no es un gobierno 
obrero. Aunque la nota difunda 
información de la posibilidad de 
una política progresista o hasta 
revolucionria por parte del Gobierno 
de venezuela, como sería armar a la 
clase obrera, no podemos soslayar 
desde El Roble el hecho de que el 
gobierno de venezuela es de carácter 
burgués nacionalista, con sus 
particularidades.

Por otro lado un ejército 
revolucionario se forma en una 
Revolución (como ser el ejercito 
rojo) y no por decretos de un estado 
bonapartista. 

telecentrO

El 28 de Agosto, cerca de las 16.00 horas, los trabajadores de Telecentro nos 
movilizándonos hacia el anexo del Ministerio de Trabajo sito en avenida Callao.

Telecentro es la cablera de Alberto Pierri. El reclamo que venimos profundi-
zando desde principio de año llegó al pico de conflictividad el jueves 22 cuando 
arrancamos con un paro de actividades en las áreas técnicas, administrativas y 
comerciales. Hasta hoy seguimos llevando adelante la medida que tiene como 
principal foco el avance de la precarización.
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eStADOS uniDOS Y SuS AliADOS vAn 
A FOnDO en lA guerrA cOn SiriA

En los últimos días la 
situación en torno a Siria, 

y con Siria a toda la región, 
se fue agudizando. Las 

denuncias sobre supuesto 
uso de armas químicas por 

parte del gobierno sirio 
parecen ser el justificativo 

perfecto para que el eje 
EEUU-Unión Europea 

realice su estocada final.

El conflicto en el país está abier-
to hace ya 2 años, bajo la supuesta 
lucha contra las libertades demo-
cráticas que según la Casa Blanca el 
gobierno sirio no cumple, tiene un 
nuevo capítulo. Colaborando con la 
oposición mediante la entrega de ar-
mas, dinero y publicidad recalientan 
un conflicto interno que desató una 
guerra civil que ya cobró la vida de 
miles de civiles. Por su parte el go-
bierno sirio se refugia en la capital 
Damasco, bajo la tutela de sus so-
cios mayores: Rusia y China. Lo que 
no deja lugar a dudas es que estamos 
nuevamente frente a la tercerización 
de un conflicto inter imperialista 
entre los dos bloques que se dispu-
tan el poder mundial, y el control 
regional. Las presiones sobre Irán 
no se hacen esperar ya que queda 
claro que de concretarse el derroca-
miento del gobierno sirio el tridente 
EEUU-UE-Israel avanzaran sobre 
el país petrolero.

Anders Fogh Rasmussen, Secreta-
rio General de la OTAN, dijo que 
la utilización de armas químicas es 
“inaceptable” y “no puede quedar 
sin respuesta”. Esto va en línea con 
los últimos movimientos militares 
dirigidos por el premio Nobel de 
la Paz, Obama. En los últimos días 
aviones de guerra y de transporte 
militar han comenzado a llegar a la 
base aérea británica de Acrotiri en 
Chipre, a unos 200 kilómetros de la 
costa de Siria. Por otra parte Israel 
avanzo en la instalación de misiles 
Patriot en la frontera norte que com-
parte con Siria, mientras que EEUU 
trabaja en bases militares de Jorda-
nia –país limítrofe- en la confor-

mación de escuadrones mixtos para 
una invasión inminente.

Este contexto se da bajo la desa-
probación rotunda de Moscú a las 
iniciativas de Washington. En la úl-
tima semana de agosto el canciller 
ruso, Serguei Lavrov, le dijo al se-
cretario de Estado norteamericano, 
John Kerry, que “las declaraciones 
oficiales hechas en los últimos días 
por Washington sobre el hecho de 
que las tropas estadounidenses es-
tán listas a intervenir en el conflicto 
son vistas con profunda preocupa-
ción”. Esto posteriormente al veto 
ruso en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas que impidió 
dar el quórum necesario a EEUU 
para aprobar un ataque respalda-
do por este organismo. Ni lento ni 
perezoso Rusia envió porta aviones 
al mediterráneo junto con submari-
nos, al tiempo que presentó el nuevo 
sistema antimisiles de producción 
propia S-350E Vítyaz, que por sus 
características superará al Patriot, 
el conocido sistema de defensa an-
tiaérea de Estados Unidos y arribó a 
Venezuela con buques de la Armada 
para realizar tareas conjuntas con 
su par venezolana. El comandante 
naval de operaciones, Jesús Ortega 
Hernández, indicó que “este tipo de 
actividades permite la creación y el 
mantenimiento de puntos pluripola-
res de poder, para que logremos un 
mundo más equilibrado”.

Por último, como para ponerle un 

poco más de pimienta al escenario 
Khalaf Muftah, alto funcionario 
del Partido Baath, ex ministro asis-
tente de Información de Siria, dijo 
“Tenemos armas estratégicas y esta-
mos en capacidad de responder”, y 
“si los EE.UU. o Israel cometen el 
error de tomar ventaja de la cuestión 
química... la región va a estallar en 
llamas... lo que afectará la seguridad 
no sólo en la región sino en todo el 
mundo”.

El panorama en la región no es 
para nada alentador, la decisión 
política del bloque EEUU-UE pa-
rece encaminarse hacia el recrudeci-
miento de la guerra en Siria. ¿Esta-
remos nuevamente frente a cientos 
de miles de muertos como causó la 
cruzada iraquí? ¿Será este el primer 
capítulo de una guerra a gran escala 
por la hegemonía mundial? ¿Cómo 
actuarán los aliados imperialistas de 
Siria en la agudización del conflicto?

Estas son muchas preguntas que 
nos hacemos, muchas sin capacidad 
real y seria de responder, lo que que-
da claro es que el panorama no es 
bueno para la humanidad, y que el 
imperialismo yanqui opera a contra 
reloj en la región en el marco de su 
crisis económica profunda que sólo 
le permite dos cosas: guerra y mayor 
endeudamiento.

Por Simón
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OPerAción inviernO
 

Al cierre de esta edición de El 
Roble los Estados Unidos y sus 

aliados allanaban el camino 
para intervenir en Siria, con 
la vieja excusa de las armas 
químicas, mientras en Egipto 

apuestan fuerte al Ejército en un 
operativo de pinzas para cortar 

las flores. ¿Podrán terminar 
con la primavera Árabe?

Al nombrar el Ejército al gobierno 
provisional en Egipto, el Congreso 
de Estados Unidos envió 450 millo-
nes de dólares y entre Arabia Saudí y 
Emiratos Árabes Unidos otorgaron 
préstamos sin interés por 8.000 mi-
llones.

Israel, a su vez,  estuvo en perma-
nente contacto con la administración 
yanqui mientras duró la incertidum-
bre tras el golpe ya que para los sionis-
tas, Egipto hace más de 30 años es un 
país clave para su propia seguridad y 
sus planes en toda la región.

El golpe de estado de julio es, sin 
lugar a dudas, una derrota para las 
masas

Cuando Morsi demostró su inca-
pacidad para mantener un gobierno 
estable, obediente y con la fuerza ne-
cesaria para doblegar a quienes en la 
calle pedían cambios más profundos, 
dejó de servir y fue derrocado.

Las Fuerzas Armadas y los servicios 
de Inteligencia egipcios respondieron 
siempre a Estados Unidos. Lo hicie-
ron jugando un papel importante en 
la operación encubierta que lanzaron 
éstos en Afganistán en los ‘80 para 
ayudar a los talibanes a derrotar las 
tropas soviéticas y lo siguió haciendo 
pocos años después, cuando la CIA 
cambió de lado, ayudando a capturar 
y torturar yihadistas.

Según denuncias de Amnistía In-
ternacional hay en Egipto aproxima-
damente 18.000 presos sin cargos ni 
juicio, por órdenes del Ministerio del 
Interior algunos desde hace 10 años.

Estas son las fuerzas armadas que 
dieron el golpe anticipándose a la ac-
ción de las masas, masacrando luego 
a miles, poniendo al desnudo el pro-
blema de los problemas al que nos en-
frentamos los trabajadores como cla-
se internacionalmente: la falta de un 
grupo consciente que nos acompañe 
hacia la revolución. Ya que sin éste, 
a lo largo de la historia no ha habido 
revoluciones triunfantes.

Las luchas de la clase obrera egipcia

De los estados donde se produjo 
la llamada primavera Árabe sólo en 
Egipto y Túnez la clase obrera tiene 
peso propio y fue determinante en la 
caída de los gobiernos.

En el caso de Egipto a partir de la 
vuelta al trabajo fomentada por el 
propio gobierno de Mubarak, la si-
tuación dio un giro con la entrada 
masiva del proletariado en escena. En 
una ciudad tras otra hubo huelgas y 
ocupaciones de fábricas siendo dece-
nas de miles los obreros en conflicto, 
llegando incluso a echar gerentes y 
autogestionar empresas como en la 
fábrica de ropa Mansoura del Delta 
del Nilo por nombrar un  caso. Los 
conflictos siguieron luego de la caída 
del régimen; según el Centro de Es-
tudios para las Relaciones Interna-
cionales y el Desarrollo (CEPRID) 
durante los diez meses de gobierno 
del Consejo Supremo de las Fuerzas 
Armadas (CSFA)  hubo 3.817 huelgas, 
aumentando bajo el gobierno de los 

Hermanos Musulmanes, con 5.844 
huelgas.

A caballo de estas luchas pegó un 
salto la organización sindical. Tras 
la caída de Mubarak la clase obrera 
egipcia formó más de 300 sindicatos 
con centenares de miles de afiliados, 
al margen del sindicato oficialista 
(Federación Egipcia de Sindicatos o 
FES).

Lamentablemente la mayoría de la 
izquierda en Egipto y en el resto del 
mundo celebró el golpe tal vez  reco-
nociendo que nunca van a ir más allá 
de lo que el sistema indique.

Carlos Marx en “El 18 brumario de 
Luis Bonaparte” analizó la revolución 
francesa de 1848-51; llegando entre 
otras a la conclusión de que el prole-
tariado triunfante tiene que destruir 
la máquina del Estado burgués, pero 
la  izquierda, adaptada al régimen, no 
muestra el menor interés en hacerlo 
ni en Egipto ni casi en ninguna parte.

La clave de la victoria estará sin duda 
en la construcción de un referente 
revolucionario que genere confianza 
y una a la clase trabajadora repre-
sentando los intereses del conjunto 
del pueblo, superando las divisiones 
religiosas y golpeando decididamen-
te como un solo puño a toda la clase 
gobernante.

Por Pablo Rojas                               
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